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Introducción 

Bienvenid@ a la formación del futuro. Nuestros programas de formación online se 

basan en una metodología didáctica que utiliza múltiples recursos docentes y 

tecnológicos alojados en una plataforma de formación de última generación, que nos 

permite ofrecer a nuestros alumnos contenidos prácticos y aplicables, garantizando la 

eficiencia de los estudios. 

 

Además, nuestros programas permiten a cualquier persona formarse de forma 

sostenible, conciliadora y, por qué no decirlo, más cómoda que la docencia presencial 

tradicional. En Gastrouni nos avalan más de 10 años de experiencia en formación 

online aplicada al sector de la hostelería por la que han pasado cerca de 1000 

profesionales, de más de 350 empresas.  

 

En estos tiempos de cambio e incertidumbre en el sector de hostelería y la 

restauración, la clave para la supervivencia de muchas empresas es su 

profesionalización y la mejora de su gestión. Los directivos y mandos intermedios son 

los responsables de liderar estos cambios necesarios e imprescindibles, y para ello 

deben dotarse de herramientas, competencias y habilidades para mejorar las ventas y 

así garantizar su viabilidad futura y la rentabilidad sostenible del negocio.  

 

Por este motivo, lanzamos el Curso en Gestión de Marketing para Restaurantes, para 

cubrir la necesidad del sector en la formación de sus profesionales en la gestión de 

marketing de sus respectivos negocios.  

 

El Curso en Gestión de Marketing para Restaurantes nace de la apuesta firme de 

generar un valor añadido en el desarrollo de una nueva metodología de formación 

práctica, aplicada y realista que fomenta la relación entre profesionales y profundiza 

en el conocimiento y uso de los nuevos sistemas de gestión en la industria de los 

restaurantes y gastronomía. 
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Objetivos 

El objetivo del Curso en Gestión de Marketing para Restaurantes es el de especializar 

al alumno en la gestión eficaz y profesional del marketing en los canales offline y 

online que garantice la rentabilidad y sostenibilidad de un negocio de hostelería. 

 

Metodología de aprendizaje 

El Curso en Gestión de Marketing para Restaurantes consta de 75 horas lectivas 

certificadas que se desarrollan de forma 100% online en una plataforma de formación 

de última generación, a la que el alumno podrá acceder, mediante conexión a internet, 

tantas veces como quiera, sin límite de horarios y desde cualquier dispositivo 

(teléfono, tablet, ordenador, etc.). 

Este programa formativo está diseñado y adaptado para ser totalmente compatible 

con la actividad personal y profesional de los alumnos, gracias a una estructura 

docente ajustada en tiempo y forma a los requisitos de los profesionales de la 

restauración, la hostelería y los departamentos de F&B hotelero. 

Nuestro método formativo se basa en una estructura fundamentalmente activa, 

variada, participativa y aplicada, con las siguientes características: 

• 10 módulos de aprendizaje distribuidos en las áreas más importantes de 

cualquier negocio de hostelería actual. 

• Más de 400 píldoras formativas en formato vídeo de alta calidad, impartidas 

por una selección de los mejores profesionales en activo del sector HORECA. 

• Videotutoriales, plantillas, apuntes en PDF y contenido complementario con los 

que profundizar durante la formación. 

• Pruebas de nivel en cada uno de los módulos de aprendizaje con los que 

comprobar el conocimiento adquirido. 
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• Foro privado de consultas y de intercambio de opiniones tutorizado por un 

especialista en la materia.  

• Seguimiento continuo y personalizado por parte del equipo de Gastrouni. 

 

Plataforma de formación 
 

 

Plataforma de contenidos propia con certificación SSL, protocolo de seguridad que 

protege los datos entre el servidor y el alumno. 

Sin límites de acceso y con funcionamiento ininterrumpido las 24 horas al día, los 365 

días año mediante conexión a internet. 

Espacio de aprendizaje personalizado y adaptado a los profesionales del sector 

HORECA, sin necesidad de conocimientos informáticos previos. 

Entorno formativo 100% compatible con todos los navegadores web de teléfonos 

móviles, tablets y ordenadores personales y portátiles. 
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Programa formativo 

El programa formativo del Curso en Gestión de Marketing para Restaurantes se 

compone de los siguientes módulos: 

 

Atención al Cliente 

En este módulo aprenderás a estructurar una empresa de hostelería para conseguir 

una excelente orientación al cliente. Tratando cuatro temas fundamentales: el 

marketing y su relación con las ventas, las funciones y etapas principales en la 

estrategia de ventas, los aspectos importantes en la atención al cliente y las estrategias 

actuales para crear relaciones comerciales a largo plazo. 

 

Túnel de Ventas 

En este módulo veremos de qué forma podemos utilizar el marketing y sus diferentes 

acciones para conseguir atraer al mayor número de clientes posibles a nuestro 

establecimiento. Y, una vez en él, analizaremos cómo optimizar la venta, bien 

aumentando el ticket medio o bien dirigiéndolo hacia la oferta que más nos interese. 

 

Gestión de Sala 

En este módulo aprenderás a dirigir y controlar la operativa fundamental en el servicio 

de sala y de la atención al cliente. Para ellos se tratarán y utilizarán herramientas como 

las encuestas, los datos de ocupación, la venta sugerida, el arqueo de caja, etc. que 

serán aliadas en el control económico de esta área vital en cualquier empresa de 

hostelería. 

 

Diseño de Cartas y Calendario Comercial 

En este módulo descubriremos la importancia que tiene para un negocio de 

restauración, la carta, por un lado, y el calendario comercial por otro. Veremos cómo 

plasmar nuestra oferta gastronómica en una herramienta de venta proactiva, a través 

del diseño, del neuromarketing, y con ejemplos. Y definiremos la planificación 
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comercial de nuestro negocio a través de un calendario con el que alcanzar todos los 

objetivos de la empresa. 

 

Técnicas de Venta: Upselling 

En este módulo veremos cómo utilizar el upselling en nuestro restaurante. 

Definiremos y profundizaremos en todas y cada una de las acciones que debemos 

implantar para llevar a cabo una correcta estrategia de venta sugerida; una técnica que 

utilizará el equipo de sala como gran fuerza de venta de nuestro establecimiento. 

 

Gestión de la Reputación Online 

En este módulo aprenderás a gestionar la reputación online de tu negocio hostelero. 

Trataremos la importancia de la monitorización de los comentarios y los pasos para 

realizarla adecuadamente. Además, profundizaremos en la gestión de conversaciones 

online y claves para dar respuestas a comentarios. También a crear un plan de acción y 

un plan de trabajo para tratar la reputación, además de las formas de responder a 

comentarios positivos y negativos.  

 

Google My Business 

En este modulo profundizaremos en el uso y gestión de la herramienta más 

importante que ofrece Google a los negocios de hostelería: My Business. 

Aprenderemos a utilizarla y a configurarla para que nos ayude a mejorar el 

posicionamiento de nuestro restaurante en los entornos digitales; así como a tratar 

adecuadamente con las críticas y opiniones de los clientes.  

 

TripAdvisor 

En este módulo veremos cómo evitar que una opinión, vertida en TripAdvisor, se 

convierta en una sentencia condenatoria para un establecimiento; haciendo entender 

que la gestión de las opiniones que los clientes dejan en los medios digitales es 

fundamental y resulta beneficiosa para cualquier negocio de hostelería.  
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Gestión de Redes Sociales: Facebook, Instagram y Twitter 

En este módulo encontrarás una guía para gestionar las redes sociales más 

importantes de un restaurante o un negocio hostelero: Facebook, Instagram y Twitter. 

Cómo elaborar y desarrollar el plan de acción, ideas, trucos y consejos para optimizar 

los resultados, realizar, analizar y optimizar campañas publicitarias, etc. para sacarles 

el máximo rendimiento. 

 

Vídeo y Fotografía Gastronómica 

En este módulo vamos a tratar la imagen 2.0, es decir, la aplicada a redes sociales, 

plataformas online y a toda la comunicación digital, a través de consejos y recursos 

para obtener las mejores imágenes, mediante medios propios o por medio de la 

contratación de empresas externas. Y lo haremos utilizando dos elementos 

audiovisuales: la fotografía y el vídeo. 

 

Profesorado 
 

El equipo de profesores que forman parte del Curso en Gestión de Marketing para 

Restaurantes está compuesto por una selección de los mejores profesionales en activo 

del sector HORECA, de los que hay que destacar su dilatada experiencia y capacidad 

docente: 

 

• Nicolás Ayela: Director de APS Hostelería. 

• Eva Ballarin: Investigadora independiente y speaker internacional. 

• Diego Coquillat: Director de DiegoCoquillat.com y iRestaurant Magazine. 

• Rafa Galán: Fotógrafo profesional certificado por Google. 

• Oskar García: Key Account Media Manager de Food Fighters. 

• Juana Tormo: Profesora de Marketing de la Universidad de Alicante. 
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Duración y requisitos de acceso 

El Curso en Gestión de Marketing para Restaurantes tiene una duración de 3 meses 

desde la fecha de inscripción. 

 

Si por cualquier circunstancia -personal o profesional-, el alumno necesita más tiempo 

para finalizar el curso, deberá avisarlo mediante una solicitud formal por escrito y con 

una antelación mínima de 15 días a la finalización del mismo. 

 

Este programa formativo puede realizarse desde cualquier parte del mundo. El único 

requisito imprescindible es disponer de una buena conexión a internet. El idioma 

vehicular es el español. 

 

Titulación 

El alumno, una vez haya superado los exámenes de autoevaluación del curso, obtendrá 

la titulación del Curso en Gestión de Marketing para Restaurantes expedida por 

Gastrouni. 

 

Adicionalmente, la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) podrá expedir la 

titulación del curso bajo solicitud y abono por parte del alumno de 85€ (no incluidos en 

el precio del curso). 

 

Inscripción y matrícula 

Para realizar la inscripción al Curso en Gestión de Marketing para Restaurantes la 

persona interesada deberá completar el formulario que aparece en la siguiente página 

web: 

www.oleicum.com 

http://www.oleicum.com/
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Precio y métodos de pago 

Los derechos económicos del Curso en Gestión de Marketing para Restaurantes 

ascienden a 495€, que se abonarán en un (1) único plazo a través de TPV Virtual. 

 

Contacto 

Si tienes cualquier duda puedes ponerte en contacto con nosotros por cualquiera de 

las siguientes vías disponibles: 

Email: info@oleicum.com 

Teléfono: (+34) 953 72 32 16 

WhatsApp: (+34) 652 12 78 47 
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